LA ACTIVACION
La historia del Crest Yepómera reconocerá dos etapas bien claras: el antes y el
después de la activación, evento sincrónico de por si con muchos otros
desencadenados precisamente en la Onda Encantada de la Tormenta que por su
propia energía anunciaba cambios importantísimos y trascendentes para el Crest y
sus integrantes.
Y fue también en esta misma Onda Encantada que sincrónicamente ocurrió la
trascendencia a otro plano de Valum Votan, artífice de la concepción de la Noosfera
y de los Centros Crest, hecho que nos ha conmovido profundamente.
Y, solo para compartir los efectos de la tormenta, permítasenos comentar lo
siguiente:
El primero en recibir los estragos de la tormenta fue el propio UUC KAN quien
precisamente el día Tormenta Magnética se dolió del corazón, y, contra su voluntad
tuvo que ocurrir a un cardiólogo, quien le recomendó hospitalización inmediata,
afortunadamente se trató solo de una inflamación superficial de la que se repuso al
dia siguiente, pero el hecho provocó una profunda reflexión en su persona,
haciéndolo mas consciente de su fragilidad y la necesidad de un trabajo espiritual
mas profundo.
Mientras tanto en el Crest, el ritmo de los trabajos para terminar las geodésicas de
los domos era frenético, Etznab y Ben, nuestros hombres de campo, trabajaban
incansablemente para terminar a tiempo el armado de las mismas. Un segundo
evento iba a colocar en serio peligro no solo el término de lo proyectado, sino la vida
misma del Proyecto Crest. El día Viento Autoexistente, la energía del viento se hizo
presente y sin saber a ciencia cierta su procedencia de pronto un incendio forestal
se comenzó a manifestar en las inmediaciones del Crest, Ben y Muluc que se
encontraban en ese momento trabajando de pronto vieron venir las llamaradas de
fuego que se acercaban inexorables y amenazantes con extenderse por sobre todo el
Crest, llamaron a Etznab y Ahau quienes llegaron en auxilio, pero los cuatro eran
impotentes ante las llamaradas de casi dos metros de altura y el calor que se hacia
insoportable, solo alcanzaron a rodear el espacio con algunas paletadas de
tierra…todo parecía conducir al desastre, pero inexplicable y mágicamente el
incendio comenzó a rodear al Crest, sin dañarlo en absoluto, circundándolo y
prosiguiendo su voracidad sobre los alrededores que fueron consumidos por el
fuego, pero dejando intacta la superficie de terreno donde se asentaban los trece
domos.

Los asistentes a la activación pudieron constatar el perfecto circulo de protección
alrededor de los trece domos del Crest, tal parecería que la Madre Tierra y sus
protectores hubieran tendido sus lazos invisibles de luz para proteger a la ya casi
instalada maquinaria espiritual próxima a activarse.
Animados por la protección invisible, Ben y Etznab continuaron los trabajos de
armado de geodésicas…llegó el dia Semilla Rítmica, Kin 84, a solo dos días de la
activación cuando por un descuido Ben se perforó con el taladro la mano izquierda,
tal parecía que los elementos de la Tormenta se desencadenaban sin dar tregua.
Los primeros convocados a la activación empezaron a arribar a el Crest el dia
Serpiente Resonante, Kin 85, prácticamente estaban erigidos once de los doce
domos, se trataba precisamente de armar ese día el domo trece, que por tratarse del
cósmico, estaría colocado en el centro de la activación de los otros doce. Ese dia en
la mañana un incidente mas nos haría ver que la Tormenta seguía presentándonos
desafíos, Ben y Etznab estaban colocando la parte superior del mismo, cuando un
viento huracanado zarandeó la estructura de tal forma que fueron expulsados
contra el suelo poniendo en peligro sus vidas, la estructura se derrumbó
estrepitosamente, tal parecía que nuestro objetivo de tener armados los doce domos
al siguiente dia era poco mas que imposible. Nos reunimos para evaluar el siguiente
paso, ellos decidieron seguir adelante, trabajaron prácticamente hasta la
medianoche de ese día hasta dejar nuevamente armada la geodésica, quedando solo
pendiente la estructura superior que al dia siguiente Enlazador de Mundos Galáctico
Kin 86 quedo colocada sin ningun riesgo para nadie. Fue asi que todo estaba listo
para el gran dia de la activación.
KIN 87 MANO SOLAR AZUL
DIA 15 LUNA SOLAR DEL JAGUAR
ANILLO LUNA ENTONADA
SEÑAL CLARA DE PACAL VOTAN
LUNES 21 DE MARZO GREGORIANO
EQUINOCCIO DE LA PRIMAVERA
Eran demasiadas sincronías, no podíamos pasar por alto este día, asi se nos había
anunciado, ese dia teníamos que efectuar la activación de la maquinaria espiritual.
A pesar de todos los desafíos los nueve integrantes del Crest Yepómera estábamos
listos para proceder a un sueño que aparentemente venia de algunos anillos
terrestres anteriores, pero que en verdad procedía de hace algunos milenios.
Esa mañana amaneció tan bella como siempre, fue una mañana primaveral que
anunciaba el gran evento que teníamos por delante.

LA MARCHA DEL SILENCIO
Contamos la presencia de 104 Kines, 8 X 13= 104. No habíamos efectuado, como en
otras
ocasiones,
ninguna
invitación
formal,
todos
ellos
fueron
autoconvocados…BIENVENIDOS.
La parte principal de la activación iba a quedar a cargo de la energía femenina,
conducida por Oc y apoyada por Muluc, Ahau e Ix, quienes iniciaron la ceremonia de
activación con el encendido de los sahumadores preparándose para la caminata
sagrada en silencio.
Una Marcha en Silencio tiene dos propósitos fundamentales: el primero recorrer
conscientemente una ruta para elevar nuestra conciencia individual; segundo estar
conscientes que el trayecto recorrido tendrá impacto en la conciencia colectiva por
la cual se esta efectuando esa marcha, en este caso se trataba nada mas y nada
menos que del planeta mismo, estábamos buscando impactar la conciencia global.
Abriendo la marcha y el camino se colocaron los caracoles, tambores y demás
instrumentos sagrados, la energía femenina se colocó del lado izquierdo y la
masculina del lado derecho, las sahumadoras presidían la marcha y asi se inició el
recorrido. Iban también al frente el símbolo sagrado de nuestra bandera mexicana y

la Virgen de Guadalupe en su manifestación de Tonantzin, la Madre Tierra que
anunciaba su paso triunfal a otras dimensiones.

Llegamos a las puertas del Crest, un conjunto de árboles a los que hemos
denominado ¨Los Perales¨ son los custodios del lugar, por tanto se les tenia que
solicitar permiso para el acceso; Oc y su séquito lo hicieron con singular elegancia y
las puertas se abrieron. Uno a uno todos los kines fueron ingresando, después de
haber sido purificados por los sahumadores hábilmente manejados por Oc, Ahau,
Muluc e Ix.
La siguiente estación seria ante ¨La Guardiana¨, se trata de un Táscate femenino
colocada en la parte frontal del terreno, hacia ahí se dirigió la columna de kines,
aguardando hasta que las representantes de la feminidad llegaran a sonar su caracol
para saludar y solicitar autorización ante su majestad femenina.

Antes de iniciar propiamente la Activación algunos de los kines residentes dieron
una somera explicación sobre diversos tópicos relacionados con el Crest y la
Noosfera.
Primeramente Etznab nos explicó que la construcción de los trece domos esta
basada en la geometría sagrada, formando una flor de la vida y que el domo al
centro venia siendo el activador de los doce y del crest mismo, ya que la energía que
se produce es trascendida directamente al Hunab Ku o centro de nuestra galaxia.
Ben tomó la palabra en segunda instancia para explicarnos sobre la trascendencia
del Crest en su relación con la activación de la conciencia planetaria, en la limpieza
de la misma y en la construcción de la Noosfera, la capa mental del planeta que solo
esta esperando ser activada a través del doble puente arcoiris que la circunde.
El tercer turno fue para Oc, quien dio una breve explicación sobre lo que se iba a
realizar, reiterando la importancia del ritual y su característica sagrada para
impactar en la pacha mama.
El cuarto expositor fue Uuc Kan quien expresó el significado de los tiempos que
estamos viviendo y como al activar el Crest, se activa la Conciencia ancestral de
nuestros antepasados, para cumplir con el destino cósmico que tiene nuestro
querido país Me‐xhic‐co y en que forma se esta manifestando este compromiso de
todos los mexicanos ante el inminente Retorno de Quetzalcoatl.
Finalmente Cib tomó la palabra para imprimirle el toque cósmico a la activación,
recordándonos que se trataba de un principio y un fin de Eras Cósmicas que en
todas las tradiciones se estaba esperando este tiempo que estamos viviendo y que es
un privilegio estar presentes ante este magno evento galáctico y cósmico.
En seguida se dio principio propiamente al ritual comenzando por integrar una sola
fila de kines presidida por la feminidad, haciendo un recorrido por cada uno de los
domos para imprimirles con su presencia el sello y tono de cada uno.
NOTA.‐ Nótese una canepla roja que aparece intermitentemente en las fotos.

Mientras ocurría el desfile de Kines por los domos presididos por nuestra amiga y
hermana Cimi, Oc inició a colocar el altar en medio del domo 13, sitio en donde se
iba a realizar la activación.

El mandala que colocó Oc en medio del Domo 13 estaba construido de la siguiente
forma: al centro la Virgen de Guadalupe (Tonantzin) y la bandera mexicana con su
escudo del águila devorando la serpiente; completando un quincunce, al este se
colocó al abuelo fuego representado por el propio sahumador, al sur se colocó a la
tierra representada por el maíz; al oeste se representó el viento por medio de una
pluma de águila y al norte el agua se colocó en un recipiente de vidrio para que nos
mostrará su limpieza y claridad. También se incluyeron en el mandala otros objetos
como: una tortuga en representación de la madre tierra, una réplica de la tumba de
Pacal Votan representando la sabiduría maya y el calendario sagrado Tzolkin que
junto con el calendario de las trece lunas nos ha conducido a sincronizarnos con el
tiempo galáctico.

Una vez que hubieron terminado los kines de su recorrido por los doce domos , nos
rodearon alrededor del domo trece y Oc procedió a realizar el Saludo instituido por
Valum Votan a las 7 direcciones.

A continuación venia el evento que nos tenia ahí reunidos…la activación. Para ello
Oc nos invitó a todos los presentes a que extendiéramos el brazo derecho y
giráramos nuestra mano derecha en el sentido contrario a las manecillas del reloj y
nos exhortó a que mientras lo hacíamos pensáramos en todo aquello que
quisiéramos ofrendar, lo que se ha hecho y se hará en el espacio del Crest, la
invitación era a enviar hacia el Hunab Ku todo aquello que quisiéramos transmutar
desde el corazón de la Madre Tierra, la transformación de los seres que la
habitamos, la limpieza del propio sistema solar al que pertenecemos y de la
galaxia…finalmente nos invitó a que con un fuerte impulso hacia arriba
expulsáramos todo eso hacia las dimensiones superiores, sintiendo en nuestro
corazón que todo ello iba directamente hacia el Hunab Ku.
Acto seguido la invitación fue ahora a que todos los presentes alzáramos el brazo
izquierdo y con nuestra mano izquierda girando ahora en el sentido de las
manecillas del reloj, atrajéramos hacia nosotros y hacia el Crest toda esa energía
limpia y pura, transmutada y renovada; envueltos en la magia todos al unísono
jalamos con fuerza y amor toda la energía proveniente del Hunab Ku atrayéndola
hacia toda la Galaxia, nuestro sistema solar, la Madre Tierra y a todos los 7000
millones de kines que la habitamos y que estamos ávidos de una energía llena de paz
y armonía, por último dimos el jalon final para atraer hacia el Crest Yepómera toda
la energía necesaria para que este quedara activado y cumpliera con su cometido
noosférico.

Una vez terminado esto, invitamos a todos los kines a pasar a el domo
correspondiente con su tono para, por primera vez, que cada Kin efectuara la
meditación de su sello dentro del domo que le corresponde, según su tono. La
meditación del sello consiste en repetir 108 veces el mantra:
OM AH KIN (SELLO MAYA) SARWA SIDI HUM
Todos los domos fueron ocupados por los kines correspondientes.
Al finalizar el mantra se les invitó a todos nuevamente al centro del domo para
celebrar juntos la Meditación del Doble Puente arco iris, conducida por Oc en medio
de una atmosfera de silencio y respeto. Mucha magia se manifestó durante la
meditación, para terminar Oc nos solicitó repitiéramos unas palabras al cabo de las
cuales Kan pidió la asistencia de todos para recitar a voz en cuello el mantra: ME‐
XHIC‐CO, MEXHIC‐CO, ME‐XHIC‐CO para abrir todavía mas la comunicación con
todos los Guardianes Ancestrales de nuestra nación mexicana, fue un final
apoteótico al cabo del cual todos nos abrazamos y reímos…la activación había sido
completada.
Aunque el tiempo no es importante, desde el inicio de la Marcha hasta el final todos
siguieron en pie durante las casi cinco horas que duró el ritual, no obstante que el
sol y el aire se hicieron presentes en todo momento; pues todavía asi muchos kines
no querían abandonar el lugar, hasta que retornamos juntos a la cabaña donde nos
esperaba una sabrosa comida preparada por otra querida amiga Ho Men.
El atardecer se manifestó, grandioso, como siempre, pero para nosotros los 9
integrantes del Crest Yepómera, ya todos los atardeceres iban a ser diferentes, haber
llegado hasta este punto resultaba algo increíble, pensar que con nuestro granito de
arena estamos contribuyendo a que ascienda la conciencia colectiva y aspiremos a
un nuevo amanecer es suficiente recompensa para todos los días de trabajo y
dedicación.

No podemos señalar diferencias desde los pequeños Ahau y Cimi hasta los mayores
Oc y Kan, pasando por el equipo de los jóvenes Etznab, Ahau, Ben y Muluc…todos
han contribuido para llegar a este primer paso. Allá en el 12:60, en la frecuencia de
la máquina hay también muchos amigos a quienes agradecerles el haber llegado
hasta aquí:
HUN IMIX (RUBEN)
OXLAHUN CIMI (PATY)
BOLON MEN (SERGIO)
HO KAN (LAURA)
UAXAC MEN (SALVADOR)
UAXAC IX (CRISTY)
BOLON IK (CESAR)
HO AKBAL (MARTHA)
OX EB (POPO)
UAXAC IX (LUCIA)
CAN BEN (MIGUEL)
HO MEN (MARGARITA)
CAN ETZNAB (ROBERTO)
CAN CABAN (LAURA)
UAXAC CABAN (ENRIQUE)
Y tantos otros que nos han apoyado y animado a seguir adelante.

Pero todo esto no hubiera podido ni siquiera entenderse, si no fuera por la visión
galáctica de Valum Votan‐ José Arguelles quien fue el iniciador del Proyecto Crest en
el mundo y fallecido dos días después de esta activación, no puede pasar
desapercibido para nosotros esta sincronía, es mas, el día de su fallecimiento
nuestro hermano CIB recibió un ultimo mensaje que nos alienta a continuar hasta el
final; el Crest esta activado, pero no terminado, todavía falta un buen trecho. Por
separado estamos rindiendo un humilde homenaje a Valum, el hombre que tuvo la
visión de la Noosfera y que sentó las bases para este y los demás proyectos Crest del
mundo. A todos nuestros hermanos que están construyendo Crests en otras partes
del planeta les enviamos hoy y cada DIA nuestro aliento para que continúen, no
desfallezcan, en verdad es muy importante que terminemos estos proyectos en pro
de la humanidad y de la Madre Tierra…adelante, queremos que juntos nos
hermanemos telepáticamente para enviarnos alrededor del planeta una sola palabra
que identifica el nuevo tiempo que ya esta llegando:

IN´LAKECH
NOTA FINAL.‐ UN AGRADECIMIENTO A MAGUITO PLANETARIO (BENITO) QUIEN
FUE EL MAGO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA QUE HIZO POSIBLE QUE
PUDIERAMOS TRANSMITIR GRAFICAMENTE, PASO A PASO, LA EMOCION DE ESTA
ACTIVACION…GRACIAS DON MAGO.
OTRO AGRADECIMIENTO A LA FAMILIA GULE QUIEN CANALIZO PARTE DE LA
INFORMACION QUE SE REQUERIA PARA LLEVAR A EFECTO ESTA ACTIVACION.

